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Saberes mínimos a desarrollar.
Unidad
de
aprendizaje

Psicología Social
Aplicada.

Unidad
de
competencia
Unidad de
Competencia I:
Relacionar los
conocimientos y
métodos de la
psicología social con
la intervención y
solución de
problemas actuales
de la práctica
profesional,
reconociendo el
carácter aplicativo
de la misma,
señalando los
problemas y
dificultades que
conlleva la
intervención en
contextos sociales.

Aporte al perfil de egreso.

Investiga, interviene,
previene y evalúa desde
una perspectiva psicosocial
y con visión
transdisciplinaria,
proyectos, planes y
programas relacionados
con procesos
socioestructurales y de
transculturación,
formación y organización
ciudadana, democracia y
gobernanza, derivadas de
las políticas económicas y
formas de gobierno en el
marco de la globalización
Unidad de
neoliberal, a nivel
Competencia II:
individual, grupal,
Ejemplificar algunos comunitaria e institucional
conceptos y métodos en los contextos públicos,
de la psicología social privados y sociales, con un
a partir de la revisión sentido crítico propositivo,
de intervenciones en solidario, equitativo y de
algunos de los
respeto.
problemas y temas
tradicionales y
actuales de la
práctica profesional.

Prácticos
(saber hacer)

Teóricos
(Saber pensar)

Formativos
(saber ser)

Manejar
procedimientos de
planeación,
intervención y
evaluación que le
permitan orientar y
aplicar sus
conocimientos
psicosociales en
diversos ámbitos del
quehacer profesional.

Analizar el desarrollo de la
psicología social aplicada,
los diferentes modelos
explicativos que han
surgido, el debate sobre la
relación teoría - método y
aplicación, y la discusión
sobre las prácticas
derivadas.
Profundizar en el diseño de
programas y proyectos de
intervención psicosocial.

Compromiso ético y
profesional propio del
ejercicio de la psicología
social.
Apreciar el trabajo en
equipo de forma
comprometida con las
personas.

Realizar desde un enfoque
integrador, la revisión,
análisis y concreción
práctica de aplicaciones de
Diseñar propuestas de la psicología social en
intervención
diversos campos de
psicosocial creativas e desarrollo de la psicología
innovadoras.
social.
Intervenir sobre
Desarrollar la capacidad de
problemas
solución de casos y
psicosociales actuales problemas a partir de
desde una perspectiva ilustraciones y ejemplos
situada de teoría y
concretos sobre
práctica derivada del
experiencias de
campo y los aportes
intervención psicosocial
de la psicología social
aplicada.
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Compromiso ético y
profesional propio del
ejercicio de la psicología
social.
Apreciar el trabajo en
equipo de forma
comprometida con las
personas.
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